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  ¿Qué es la Organización del Bachillerato Internacional? 

• Es una organización educativa y no gubernamental  

sin fines de lucro organización 

• Fue establecido en 1968 en Ginebra, Suiza. 

• Está gobernado por un consejo de 17 miembros y se financia con las cuotas de 

los Colegios del Mundo del IB. 

• Estamos en uno de los 3 programas que ofrece IBO. Se llama 

El Programa de la Escuela Primaria (PYP) para alumnos de 3 a 12 años). 

  ¿Qué significa esto para Jackson Main School? 

• Significa que a los estudiantes de JM se les enseña POR QUÉ deben saber 

algo y cómo se conecta con otras materias y el mundo que los rodea. 

• Significa que los estudiantes pueden preguntar sobre cosas que les interesan. 

• Significa experiencias de aprendizaje desafiantes para que los estudiantes 

adquieran conocimiento de las cosas que suceden a su alrededor y en el mundo. 

• Anima a los estudiantes a tomar medidas después de reflexionar sobre su 

aprendizaje en la escuela.. 
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  ¿Cuáles son los atributos del perfil de aprendizaje? 

• Estas son 10 cualidades que preparan a los estudiantes a respetarse a sí 

mismos, a los demás y al mundo que los rodea. 

• Prepara a los estudiantes para contribuir a un mundo mejor. 

• Según el IB PYP, una persona con mentalidad internacional es alguien que 

demuestra las cualidades del perfil de la comunidad de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  ¿Qué aprenderá mi hijo en la escuela primaria Jackson Main? 
• El plan de estudios de Jackson Main en toda la escuela cumple con los 

estándares actuales del estado de Nueva York 

• El IB PYP nos muestra cómo enseñamos: a través de una investigación 

estructurada utilizando los seis temas transdisciplinarios 

• Los maestros diseñan lecciones de indagación para exploración y estudio. 

• A través de este proceso, los estudiantes comprenden ideas importantes, 

adquieren habilidades y conocimientos, desarrollan ciertas cualidades y 

aprenden a tomar acciones socialmente responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Qué significa transdisciplinariedad? 

• Transdisciplinario es la palabra que utiliza el IB para describir las 

conexiones entre todas las materias y aplicarlas al mundo real. Por 

ejemplo: la idea de cambio se encuentra en todas las asignaturas: se pide a 

los profesores que la conecten con el mundo real. 

 

 

 

  

 

Trans    +     disciplinario 

Arriba más allá  +    Tema específico =   transdisciplinario
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 ¿Qué es una unidad de indagación? 

• Hay seis unidades de investigación o temas que deben cubrirse en un año. 

• Una unidad de consulta dura de 4 a 6 semanas. 

• Por ejemplo: en la unidad de indagación "cómo funciona el mundo", los 

estudiantes pueden indagar sobre el mundo natural y sus leyes y cómo se 

aplica a las personas que nos rodean y en todo el mundo. Todo el tiempo, 

alentando a los estudiantes a tomar medidas siempre que sea posible a su 

manera.  
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  ¿Cómo implementa Jackson Main, como colegio candidato del 

IB PYP, las unidades de indagación? 
• La unidad proporciona la estructura para que los profesores desarrollen el 

conocimiento de los estudiantes. 

• A los estudiantes se les enseña a confiar en una variedad de recursos para 

recopilar información y obtener nuevos conocimientos. No se les enseña 

usando un libro de texto. 

• Al observar el Programa de investigación, puede averiguar qué aprenderán los 

estudiantes en la unidad. 

• El programa de investigación (POI) está en el sitio web de la escuela por 

grado. 

 

Programa de investigación mostrado por nivel de grado en el pasillo de Jackson Main. 

 

Además, en el sitio web de la escuela 

 
 

  ¿Cómo evaluará Jackson Main a nuestros estudiantes? 
 

El objetivo de las evaluaciones en JM es verificar la comprensión y cómo se 

aplica esa comprensión en el mundo real. 

 

• Prueba escrita, proyectos, presentaciones e informes escritos 

• NWEA (Asociación de Evaluación del Noroeste) MAP (medida del progreso 

académico) se administra dos veces al año 

• Pruebas informáticas iReady Math y Reading 

• IB PYP es una evaluación “basada en criterios”. Los estudiantes son 

calificados según una rúbrica que es un conjunto de expectativas y una 

calificación otorgada por lograr esas expectativas. 
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• La evaluación sumativa se da al final de cada unidad para verificar la 

comprensión. 

• Evaluaciones anuales del estado de Nueva York para los grados 3-5 en 

Lectura y Matemáticas y Ciencias en el grado 4. 

 

  ¿Cómo puedes ayudar a su hijo en casa? 
• Asegúrese de verificar qué tarea tiene su hijo 

• Ayude a su hijo a administrar el tiempo para que no se sienta abrumado 

• Ayúdelos con proyectos más grandes, pero NO lo haga por ellos. Las 

conversaciones que los ayuden a pensar y proponer ideas son una excelente 

manera de apoyar a su hijo. 

• Tenga una comunicación regular con el maestro de su hijo. 

• Utilice los recursos del sitio web de la escuela en la página del PYP: 1. Apoyo 

a los padres. 2. Ser padre de familia del IB. Estos recursos tienen 

muchas formas en las que puede ayudar a su hijo, incluidos libros en línea en 

diferentes idiomas. 

 
 

 
 

Sra. Finney, Presidenta del PTO  

sfinney@hempsteadschools.org 

(516) 434-4652 

 

Sra. Perez, Entrenadora de IB PYP  

sperez@hempsteadsschools.org 

(516) 434-4665   
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